
 
LINEA TEMATICA : Liderazgo, Habilidades Blandas y Wellness. 
DURACIÓN:  6 semanas 
INICIO:    18 de agosto del 2020 
FIN:   22 de setiembre del 2020 
HORARIOS  Martes y Jueves 7:00 p.m. a 8:30 p.m.      

 
 

1. Concepto:  
¿Buscas trabajo o quieres uno mejor? Si la respuesta es sí, debes saber que el mundo cambió y el mercado laboral con él. Las 
empresas se están adaptando, inclusive reinventando y con ello cambian los perfiles en cuanto al “KnowHow” requerido por parte 
de sus colaboradores: conocimiento, experiencia y habilidades. Es imprescindible estar preparados para hacer frente a un 
mercado laboral altamente competitivo y dinámico.  
Este curso ofrece desarrollar herramientas e implementar estrategias que permita a sus participantes estar mejor preparados 
para el proceso de recolocación. El objetivo final es lograr nuestra mejor versión profesional. 
 
El contenido del curso trata sobre: 

 Contextualización del nuevo mercado laboral: Oportunidades y Desafíos.  

 Cómo construir un currículo de impacto. 

 Cómo construir un perfil de LinkedIn de impacto. 

 Cómo afrontar una exigente entrevista por competencias. 

 Cómo prepararse y lograr su mejor versión para una entrevista. 

 Cómo desarrollar una estrategia eficaz para el Social Selling para incrementar su red de contactos (Network). 

 Creación y Desarrollo de su Marca Digital. 

 Estrategias avanzadas de Ventas y Persuasión a través de PNL (Programación Neuro-Lingüística). 

 Desarrollar Seniority (madurez profesional) y Perspectiva. 

 Cómo identificar y transmitir su Contribución (ventaja competitiva) a las empresas. 
  

2. Dirigido a: 
Emprendedores, profesionales y público general. 

 
3. Requisitos: 
- 

 
4. Metodología: 

 El avance es progresivo de lo básico a lo complejo. 

 El alumno debe asistir al 70% de las clases para recibir el certificado de participación. 

 Nota mínima para aprobar: 13. 
 

5. ¿Porque seguir un Curso Especializado Educación Continua UCAL?:  

 Desarrollo de habilidades de alta demanda en el mercado laboral, que potencian el perfil profesional y el emprendimiento. 

 Aplicación de casos prácticos y relevantes para coyuntura actual. 

 Docentes especialistas y expertos en su campo. 

 Formatos cortos y dinámicos en modalidad online (en vivo).  
 
 
 
 
 
 
 
 

CURSO ESPECIALIZADO PARA PÚBLICO EN GENERAL: 

Empleabilidad Y Estrategias de Colocación 
Laboral  



6. Plana Docente: 
 

Gonzalo Chouciño 
Coach y mentor de emprendimiento, empleabilidad, marca personal y estrategia empresarial. 
Desarrolló su carrera como consultor en las firmas más prestigiosas del mundo en servicios de 
Recursos Humanos como Deloitte y Manpower Group. Actual CEO & Founder de AimTalent. 
Firma de consultoría estratégica en capital humano cuyo propósito es Atraer, Seleccionar y 
Empoderar personas para las organizaciones.  

 

 
 

7. Inversión: 

 Costo total:    S/1,200 

 Financiamiento directo:   2 cuotas sin interés 

 Inversión al contado:  15% de descuento 

 Otros descuentos:   Corporativo y Comunidad UCAL  
 

PLAN DE ESTUDIOS 

 

Orden . Tema Sesiones Horas Sumilla 

1 
FODA del mercado y contexto laboral 

por sectores y áreas 

1 1.50 hr Contextualización del nuevo mercado 
laboral: Oportunidades y Desafíos 

2 
Creación Cv de Impacto 1 1.50 hr Cómo construir un currículo de impacto 

3 
Creación perfil de Impacto 1 1.50 hr Cómo construir un perfil de LinkedIn de impacto 

4 
Preguntas complejas y como 

desenvolverse en la entrevista 

1 1.50 hr Cómo afrontar una exigente entrevista por 
competencias 

5 

Que debes saber antes de la 
entrevista y cómo prepararte para 

ello. 

1 1.50 hr Cómo prepararse y lograr su mejor versión para 
una entrevista 

6 

Herramientas y estrategias para 
desarrollar una red de contacto que 

nos genere valor y contribuya a 
nuestro objetivo 

1 1.50 hr Cómo desarrollar una estrategia eficaz para el 
Social Selling para incrementar su red de 
contactos (Network) 

7 

Consejos para ofrecer siempre 
nuestra mejor versión 

1 1.50 hr Creación y Desarrollo de su Marca Personal 
Digital 

8 

Programación Neurolingüística 
aplicado a ventas y comunicación 

efectiva 

1 1.50 hr Estrategias avanzadas de Ventas y Persuasión a 
través de PNL (Programación Neurolingüística) 

9 

Implementar hábitos de éxito y como 
desenvolvernos en el ámbito 

profesional 

1 1.50 hr Desarrollar Seniority (madurez profesional) y 
Perspectiva 

10 

Identifica tu ventaja competitiva y 
aprende a transmitirla de forma 

adecuada 

1 1.50 hr Cómo identificar y transmitir su Contribución 
(ventaja competitiva) a las empresas 

11 

Realizaremos dinámicas Role Play de 
entrevistas y preguntas complejas 

2 3 hr Dinámicas Role-Play de Entrenamiento 

 

 


